DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE CONEJO
División de Servicios de Instrucción
Currículo, Instrucción & Evaluación
Servicios para el Desarrollo del Idioma Inglés
Comité Asesor de la Escuela para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua DELAC (por sus
siglas en inglés)
ACTAS
9 de enero de 2018
9:30 a.m.-11:30 a.m.
Salón de Usos Múltiples de University
Padres Representantes

Personal

Eulalia Soriano, Acacia
Kena Sanchez, Aspen
Maria Costumbre, Colina
Maria Ornelas, Conejo Elementary
Sonia Avalos, Conejo Elementary
Claudia Mantilla, EARTHS, DELAC President
Demetrio Cortes, EARTHS
Violaine de Andes, Ladera
Azaybath Gonzalez, Madroña
Beatriz Burboa, Redwood
Maria Hernandez, Redwood
Ana Blasi, Secretary, Walnut
Nikki Nouri, Westlake Elementary

Dra. Deborah Martinez, Coordinadora de los
Servicios para Estudiantes Aprendices del
idioma inglés
Dra. Jennifer Boone, Directora, Currículo,
Instrucción & Evaluación
Susie Stanziano, Interprete
Marie Gluck, Secretaria del departamento EL

1. Bienvenida & Introducciones
La Dra. Martinez, Coordinadora de los Servicios EL, dio por iniciada la reunión a las 9:30 a.m. Debido a
las lluvias fuertes, la asistencia en esta reunión fue baja.
2. Aprobación de las actas y el orden del día de noviembre de 2017
Se hizo una moción y se secundó para aprobar la agenda y las minutas, ambas fueron aprobadas.
La Dra. Martinez preguntó si había algo que añadir a las actas. No hubo nada que añadir.

3. Reporte de la reunión de DAC– Claudia Mantilla, Presidenta de DELAC dio el siguiente reporte:
La reunión de DAC se llevó a cabo el 14 de noviembre, 2017. Cada representante de DAC y las
organizaciones de apoyo presentaron su reporte. Aileen Wall, Directora de la escuela primaria Walnut,
presentó una descripción general de los diferentes programas ofrecidos en su escuela. La Dra. Boone habló
sobre las próximas pruebas CAASPP, que todos los estudiantes en los grados del 3-12 participarán. La próxima
reunión del DAC será el martes, 16 de enero. Los padres de DELAC pueden desear asistir a esta reunión ya que
los planteles escolares hablarán sobre los programas que se ofrecen en sus escuelas.

4. Programa y Servicios para Aprendices del Idioma Inglés:
La Dra. Martínez presentó un resumen de las pruebas previas de Aprendices de Inglés en el Estado de
California. Durante los últimos 20 años, el examen CELDT se administró a los estudiantes de inglés. Este
marzo, el ELPAC (evaluación sumativa) se administrará a los estudiantes aprendices del idioma inglés. El
ELPAC constará de cuatro dominios: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Los
estándares son más altos para el examen ELPAC ya que se incluirá el inglés académico. La Dra. Martínez
enfatizó que todos los maestros conocen los estándares de ELD y se les instruye a usar estos estándares
en todo el plan de estudios. Las pruebas de práctica de ELPAC se distribuyeron a los padres. Estas pruebas
de práctica serán utilizadas en los salones de clases por los maestros para familiarizar a sus estudiantes
con la nueva prueba.
5. El Tablero de California (Dashboard en inglés):
iPads fueron distribuidos a todos los miembros. La Dra. Martínez instruyó a los padres sobre cómo
navegar en el Tablero del estado para ver el nivel de rendimiento de sus escuelas. Los padres estaban
muy contentos con el Tablero y planearon compartir la información en su próxima reunión de ELAC. La
Dra. Martinez sugirió llevar a cabo la reunión en el laboratorio de computación.
6. Informes (Estatutos Artículo VII, Reglas Permanentes Artículo II)
Earths—No tuvo nada que reportar
Walnut—El 16 de enero es la Noche Familiar de Matemáticas en español e inglés. Las clases gratuitas
de inglés para los padres comenzarán el 22 de enero.
Madroña—La reunión de ELAC será el 22 de enero.
Redwood— No tuvo nada que reportar
Colina—La reunión de ELAC se llevará a cabo hoy
Conejo—El 16 de enero tuvieron un desayuno de panqueques y recaudaron $800 para la escuela
Acacia—El jueves se llevará a cabo la reunión de ELAC, Muy pronto será la presentación de la Hora del
Genio (Genius Hour)
Aspen— No tuvo nada que reportar

7. Comentarios Públicos: No hubo comentarios públicos.
8.

Cierre, 11:30 a.m. La próxima reunión es el 20 de febrero en el MPR de University.

